
 

 

 

 
 

                                                                                                               

COMUNICADO 017/2014 

Participa INCA Rural en el segundo encuentro de 

Extensionismo Rural en México 

 

“México cuenta con los elementos necesarios para consolidar un sistema de 

extensionismo rural, que asuma la impostergable tarea de realizar una profunda 

transformación del campo, donde las familias campesinas encuentren la posibilidad de 

un vida digna y llena de esperanzas para las generaciones futuras”, señaló la directora 

general del INCA Rural, Ligia Osorno Magaña en el marco del segundo encuentro 

denominado “La Extensión Rural como Pilar de Cambio y Desarrollo del Campo”, 

convocado por la SAGARPA. 

 

Por su parte, al inaugurar dicho evento, el subsecretario de Desarrollo Rural, de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Juan 

Manuel Verdugo Rosas aseveró que el extensionismo rural es una herramienta clave 

para detonar la productividad en el sector agropecuario y pesquero y que se diseña un 

nuevo modelo que atienda a los productores y sus necesidades. 

 

En el evento, realizado en la Universidad La Salle, Campus Central, y donde asistieron 

el director general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, Jorge Galo 

Medina Torres; el rector de la Universidad La Salle, Campus Central, Enrique González 

Álvarez, y el Consejero Agrícola de Estados Unidos en México, Daniel Berman, entre 

otros, el funcionario federal subrayó que, desde el inicio de su gestión, el secretario 

Enrique Martínez y Martínez se comprometió a impulsar un nuevo modelo de 

extensionismo rural que genere una transformación profunda y fortalezca la vinculación 

entre las instituciones académicas y de investigación con los productores.  
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En su momento, Osorno Magaña agregó que el INCA Rural ha consolidado durante 

este año, 172 convenios para detonar igual número de proyectos productivos con 

organizaciones e instituciones comprometidas con la vinculación y transferencia de 

tecnología y recordó el papel del Instituto como Servicio Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral, en cuyo marco se ha desplegado una amplia 

colaboración con más de 20 instituciones de educación superior, investigación y 

desarrollo tecnológico para instrumentar estrategias que beneficiarán a más de 200 mil 

pobladores rurales. 

 

En ese sentido, refirió que tiene la tarea de impulsar al Servicio Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI), conforme lo estipula la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuya estructura está sustentada precisamente en 

la conformación de estas redes de colaboración territorial que asegure servicios de 

calidad a la población rural, en torno sus mejoras tecnológicas y organizacionales para 

apoyar aquellas innovaciones que requiere el campo para salir adelante. 

 

Es importante destacar que en este encuentro participan La Universidad La Salle, el 

Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura de Estados Unidos (NIFA, por siglas en 

inglés), la Universidad Estatal de Nuevo México, la Universidad Estatal de Michigan, la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma Metropolitana y 

la Universidad de Arizona, entre otras.   

 


